
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
020-E-2021 

  
Acta de la sesión extraordinaria número veinte, celebrada el veinte de febrero del 
dos mil veintiuno al ser las nueve horas con trece minutos, en el salón multiusos de 
la comunidad de Fila Guinea. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   
       
Andrés Lobo Arroyo Ivannia Chacón Rodríguez 
Presidente Municipal Regidora Propietaria 
  
Rolando Gamboa Zúñiga Sara Montero Salas 
Regidor Propietario Regidora Propietaria 
  
Ana Yansi Arguedas Barahona Ana María García Madrigal  
Regidor Suplente Regidora Suplente 
  
Óscar Pérez Barquero José Gredy Obando Durán 
Regidor Suplente  Regidor Suplente  
  
Olger Trejos Chavarría Jorge Garita Hernández  
Regidor Suplente Síndico Propietario 
  
Katiana Valerio Víquez  Marcela Fernández Araya  
Síndica Propietaria  Síndica Suplente  
  
Steven Barrantes Núñez Andrea Corrales Hernández 
Alcalde Municipal Secretaria del Concejo a.i. 
  
PRESIDE EN ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 
Municipal. 
 
Se da inicio con la siguiente agenda: 

1. Comprobación de Quórum 

- Oración    
2. Atención a los vecinos del Distrito de Gutiérrez Braun  

 
ARTICULO I: Comprobación de Quórum 
 
Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 
 



Extraordinaria 020 
20 - febrero - 2021 

Pág. N° 2 

 

  

  

Ausente la Regidora Yolanda Quirós Ramírez, por asuntos laborales.  Es sustituida 
por el Regidor José Gredy Obando Durán quien en esta sesión asume como 
propietario. 
 

- Oración  
 
Se hace una reflexión por parte del sacerdote Héctor Artola Quiñonez  
 
ARTICULO II: Atención a los vecinos del Distrito de Gutiérrez 
Braun  
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “La agenda de trabajo es la atención a 
los vecinos del Distrito de Gutiérrez Braun, obedeciendo a una solicitud del Concejo 
de Distrito, el Concejo Municipal acordó al inicio de sus labores en mayo del 2020, 
la importancia de ir a cada distrito para escuchar las necesidades del pueblo y 
explicar lo que se ha venido haciendo, sin embargo la pandemia vino a poner en 
pausa todo, fue hasta el mes anterior que reiniciamos, este es el segundo distrito 
que visitamos, el primero fue el distrito de Limoncito, y el próximo distrito será San 
Vito.  Quiero agradecer al Concejo de Distrito la invitación, felicitarlos por la labor 
que vienen haciendo, es una responsabilidad, les toca tomar decisiones que no sean 
justas para ellos sino para todos, es una autoridad local del nuevo distrito de 
Gutiérrez Braun, que tiene grandes potenciales y muchas cosas por hacer pero que 
implica mucho trabajo, agradecerles la invitación, cuentan con todo el apoyo del 
Concejo, agradecemos la asistencia”.  
 
El Sacerdote Héctor Artola Quiñonez, menciona: “Para ahorrar tiempo, que las 
participaciones sean concretas, claras, cortas y no repetitivas”. 
 
El Sr. Alfredo Cordero, Comité de Caminos Saret, saluda y menciona: “Nosotros 
teníamos aprobado un presupuesto para un camino desde la administración pasada, 
no se ha ejecutado, queremos saber si fue aprobado o se desvió el destino, el código 
del camino es 6-08-141”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Quisiera hacer una sugerencia, hagan 
el debido proceso, cuando tengan ese tipo de consultas, háganlo por escrito al 
Concejo de Distrito, ellos están obligados a dar respuesta por escrito en un plazo 
determinado, vamos a procurar darles una respuesta, si el Señor Alcalde tiene la 
información”.  
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda y menciona: “Muchas 
gracias por la invitación, el año que pasó fue un año muy atípico, no tuvimos la 
oportunidad de tener un acercamiento con las organizaciones, ni con los líderes 
comunales que son actores importantes dentro del proceso que nosotros llevamos 
en la Municipalidad, la situación del COVID-19, nos alejó y poco a poco vamos 
regresando a la normalidad, no podíamos realizar reuniones y eso ha generado 
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incertidumbre en las personas, muchos no han podido obtener de forma eficiente 
la información, tenemos una situación con respecto a los presupuestos, tengo 
certificados de todos los caminos, los que están realizados, los que están por 
realizar, los que están pendientes de ejecución.  Primero quiero aclarar cómo 
funciona el presupuesto de una Municipalidad, el presupuesto no se inicia el 01 de 
enero y se termina el 31 de diciembre, en la Municipalidad el período de ejecución 
del presupuesto se extiende hasta el mes de junio del año siguiente, entonces aún 
tenemos proyectos que están pendientes de ejecución del período 2020, cuando 
llegamos a la Municipalidad el 01 de mayo del 2020, estaba pendiente de ejecución 
más del 45% del presupuesto 2019, hicimos un esfuerzo y logramos hacer una 
ejecución del presupuesto 2019,  estuvimos iniciando con la ejecución del 
presupuesto 2020 en el mes de agosto, luego en noviembre tuvimos la afectación 
de ETA y todos los daños que dejó en la red vial cantonal,  sin embargo, en la 
Municipalidad tenemos claro cuáles son los caminos que estaban en el presupuesto, 
no hemos quitado ninguno, gracias a una buena planificación que hicimos, porque 
hubo una reducción significativa de los recursos que estaban presupuestados, 
teníamos dos opciones; una eliminar proyectos o dos reducir la cantidad de material 
y maquinaria en cada uno de los caminos que estaba por intervenir, si no 
hubiéramos tomado una decisión con  la primera nota que nos trasladaron, donde 
nos comunicaron que nos iban a hacer un recorte de novecientos millones de 
colones, la decisión fue hacer una reducción en los caminos, para garantizar que si 
nos rebajaban los novecientos millones de colones no se iban a quedar uno o dos 
distritos sin intervención de los caminos, tenemos el compromiso de ejecutar los 
caminos pendientes, algunos tienen pequeñas reducciones si es cierto, pero yo 
prefiero decirle a una comunidad que tenían cincuenta vagonetadas de material y 
solo les vamos a poder colocar treinta y cinco vagonetadas, por escrito, no hay nada 
que ocultar, tuvimos una reducción de cuatrocientos noventa millones de colones 
de la ley de transferencia de recursos para la intervención en los caminos, eso 
sumado a la afectación que tuvimos en la parte administrativa, al final la reducción 
según la liquidación presupuestaria es de un total de seiscientos treinta y cuatro 
millones de colones menos, eso recibimos menos en esta Municipalidad comparado 
con lo que se tenía proyectado, eliminamos algunos proyectos, había que hacerlo 
por una situación de presupuesto, por ejemplo estudios de construcción, estos 
estudios representaban hasta cuarenta y cinco millones de colones, la decisión que 
tomamos en conjunto con Gestión Técnica y el equipo de trabajo, fue hacer una 
reducción y le notificamos a todas las personas que íbamos a tener esa reducción,  
no sabíamos cuánto hasta el 23 de diciembre cuando se hace el cierre, que es 
cuando se hace el último desembolso de los recursos transferidos por ley, el 23 de 
diciembre no hubo depósito y ahí ya nos quedó claro de cuánto era la reducción, 
logramos acomodar al 100% los recursos, para que todos los caminos que estaban 
en el presupuesto se pudieran intervenir con menor cantidad, pero que todos 
tuvieran recursos para atenderlos, el año pasado fue una situación complicada, 
perdimos todo el mes de noviembre solamente en atención de la tormenta ETA, 
gastamos los recursos por emergencia que tenía la Municipalidad, se invirtieron cien 
millones de colones de la CNE para habilitar los pasos temporales, más toda la 
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maquinaria de la Municipalidad trabajando en la habilitación de pasos, la ley es clara 
nosotros no podemos dar la atención de las emergencias, las emergencias como 
producto de una afectación ya sea por un sismo o una tormenta se hace por medio 
de la Comisión Nacional de Emergencias, el objetivo de la Municipalidad es no dejar 
comunidades aisladas, nuestro trabajo con la maquinaria es habilitar mínimo una 
vía en los caminos, para lo otro hay que hacer un plan de inversión y presentarlo a 
la CNE, ese plan representa una inversión de trece mil trescientos sesenta y dos 
millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete colones, eso 
es el total de las afectaciones en caminos, alcantarillas de cuadro y puentes en el 
cantón, esto no tienen precedentes, nunca en la historia de Coto Brus se había 
vivido una situación así, aquí no se están incluyendo las viviendas que se perdieron, 
la producción agropecuaria que perdieron muchos productores, ni las afectaciones 
por el tema del agua, solo son caminos, voy a presentar un informe, para que hagan 
consultas como la del señor, habla de un camino especifico, efectivamente está en 
el presupuesto 2020, tiene contenido, está pendiente y se va a realizar.  Las 
afectaciones en carreteras representan una inversión de diez mil cuatrocientos 
treinta y siete millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete 
colones, alcantarillas de cuadro novecientos millones de colones, y puentes dos mil 
veinticinco millones de colones, para un total de trece mil trescientos noventa y dos 
millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete colones, el 
presupuesto de la Municipalidad de Coto Brus es de tres mil seiscientos millones de 
colones,  duraríamos más de cuatro años sin poner material en los caminos de Coto 
Brus, para poder hacerle frente a las afectaciones que tuvimos por la tormenta, 
nosotros estamos en la obligación de respetar el presupuesto aprobado por la 
Contraloría General de la República, el proceso no es rápido, nosotros cumplimos 
con el tiempo, la Municipalidad tenía treinta días naturales para presentar el informe 
y nosotros lo presentamos con todas las especificaciones, hicimos un levantamiento 
y estamos a la espera de que la Comisión Nacional de Emergencias nos dé respuesta 
indicando cuáles caminos puede atender y cuántos recursos nos puede dar, es un 
proceso lento, en el año 2017 se presentó un plan de inversión por la afectación de 
la tormenta Nate, de esa tormenta Nate del 2017 todavía está pendiente de 
ejecución tres caminos, esos caminos tienen una inversión de cuatrocientos 
cuarenta y cinco millones ciento diecinueve mil quinientos colones, el proceso es 
lento, existen procesos de contratación administrativa y que se deben respetar, de 
esos tres caminos que están pendientes, está el camino La Unión – Brusmalis, con 
ciento cuarenta y cuatro millones de colones, Santa Rosa – San Antonio de Sabalito, 
con ciento cincuenta y seis millones de colones,  Santo Domingo – Barranquilla, con 
ciento cuarenta y cuatro millones de colones, para un total de cuatrocientos 
cuarenta y cinco millones de colones, hay personas que no comprenden la situación 
que hemos estado viviendo y para eso estamos acá para aclarar.   
 
Se lograron acceder a primeros impactos, son procesos que se hacen de forma 
inmediata para habilitar zonas que quedaron completamente aisladas por cien 
millones de colones, que son; San Gabriel – La Copa, tres millones ciento noventa 
mil colones, Los Ávila en la Palmira, siete millones setecientos setenta y ocho mil 
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colones, Los Pinos en San Vito, tres millones ciento noventa y nueve mil colones, 
Río Limón en San Juan de Limoncito, diez millones doscientos noventa y nueve mil 
colones, Los Zamora, siete millones cuatrocientos quince mil colones, Progreso en 
Sabalito que fue la zona más afectada, catorce millones  seiscientos setenta y tres 
mil colones, Río Sucio en Sabalito que fue el que inundo todo el sector de la Ceiba 
que tuvimos que intervenir tres veces con un primer impacto de diez millones 
setecientos setenta y un mil colones, Santa Clara abajo, cuatro millones setecientos 
doce mil colones, La Unión – Brusmalis, seis millones trescientos ochenta y cuatro 
mil colones, Antigua Flor, nueve millones doscientos nueve mil colones, Los Pinos, 
cinco millones setecientos noventa y nueve mil colones, el antiguo aserradero de 
Siete Colinas, cinco millones ochocientos dieciocho mil colones y la Isla – Las Juntas, 
nueve millones seiscientos cinco mil colones, esos proyectos se lograron sacar en el 
tiempo establecido para presentar primeros impactos, cumplimos nuestra 
obligación, eso es lo que ejecutamos con Comisión Nacional de Emergencias donde 
nosotros somos un órgano supervisor porque ellos realizan los procesos de 
contratación, nosotros supervisamos y elevamos las necesidades”. 
 
El Sr. Alfredo Cordero, menciona: “¿Usted tiene el dato de cuánto gastaron en el 
paredón de la 23, ubicado por la entrada de Alfa, que está en ruta nacional?”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Aclararles que los 
datos que les estoy dando son de trabajos competencia de la Municipalidad, hay 
otros proyectos que son competencia de CONAVI rutas nacionales, la inversión que 
ha gestionado CONAVI, es millonaria en temas de rehabilitación, dentro de esos 
trece mil millones de colones no está las rutas nacionales, la inversión de CONAVI 
la podríamos buscar, existen algunas diferencias entre los trabajos que nosotros 
hemos realizado y que ha realizado CONAVI, ellos tienen su criterio técnico, dan las 
recomendaciones en cuanto al tema de los cortes de las terrazas y como se hacen, 
el camino de la Flor, la antigua Flor, estuve ahí en esos días, el aporte, el apoyo y 
el acompañamiento que puede dar la comunidad es clave, nosotros tenemos un 
inspector, tenemos pocos inspectores para poder estar todo el día nada más parado 
viendo la máquina, cuando la comunidad se pone a disposición, se logran grandes 
cosas, porque un representante de la comunidad que este pendiente de ver que las 
horas se estén aprovechando, siempre va a dar como resultado más intervención, 
apoyo, trabajos realizados en la comunidad, como Municipalidad estamos 
dispuestos a apoyar, ellos hicieron un gran trabajo en movimiento de tierra 
importante, todo se hizo con las especificaciones y el acompañamiento tanto de los 
ingenieros de la Municipalidad como de Gestión Técnica, ahí es donde juega un 
papel muy importante la comunidad para dar seguimiento, en la ruta 612, he visto 
a Don Jorge y a otro grupo de compañeros que siempre están pendientes, la 
Municipalidad en ese proyecto tenemos que hacer las coordinaciones con ellos, pero 
la parte comunal es importante, ahí es donde nos dan a nosotros los insumos para 
tomar decisiones y poder ir y hacer intervenciones con respecto a los compañeros, 
las personas cuando ven un vehículo institucional corren en cambio cuando están 
ustedes como vecinos cerca ustedes tienen los datos, nos los trasladan y nos dan 
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los insumos para poder tomar medidas con respecto a los trabajos, si hay que 
apresurar el paso o para saber si se están mal gastando los recursos, continuando 
con el tema de los proyectos afectados por reducción, están asfaltados importantes, 
que se tuvieron que dejar sin efecto; la cuesta del Ceibo que tenía una inversión de 
ciento diez millones de colones y el asfaltado de la Escuela La Copa en Agua Buena 
por ochenta y un millón de colones, estudios para el puente de Mira Brunca por 
quince millones de colones, estudio para el puente Pueblo Nuevo – Las Brisas, siete 
millones y medio de colones, la colocación de alcantarillas, la compra de alcantarillas 
no la realizamos nosotros pero tenía veinte millones de colones  para hacer la 
contratación de una excavadora, las alcantarillas tendrán que esperar para nosotros 
poder ir colocando,  unos cabezales que estaban por construirse en Mira Brunca con 
una inversión de cuarenta y cinco millones tuvimos, proyectos de verificación de la 
calidad de un asfaltado seis millones setecientos, el camino Miraflores se le quitó 
cinco viajes, Sabalito – San Ramón – Las Juntas también cinco viajes, así 
sucesivamente tengo una lista de afectaciones con reducciones, una base mejorada 
con cemento que se iba a colocar en el camino Santa Clara – Torre Alta, era una 
inversión importante y tuvo que quedar también sin contenido, y la lista está aquí, 
yo con mucho gusto se las puedo compartir, como les digo, no se eliminaron 
caminos se disminuyeron cantidades de material, si tenían treinta viajes le ponemos 
veinticinco, nosotros trabajamos con presupuesto y como lo dice es un supuesto de 
los ingresos que vamos a tener, y se presenta en el mes de setiembre, y en 
setiembre nadie sabía que el año siguiente íbamos a tener pandemia, comentarles 
que en el distrito de Gutiérrez Braun hay proyectos pendientes de realizar, tenemos 
que actualizar la lista porque hemos estado realizando algunos trabajos en los 
últimos días, están pendiente; Cementerio – La Administración – Guinea Arriba ya 
se le había hecho un proyecto de intervención, pendiente Los Artavia,  Los Herra en 
Fila San Rafael, La Libertad – Los Fernández, Escuela La Administración, entrada 
Los Corrales, Río Marzo, Las Brisas – Plaza – La Escuela está pendiente, camino 
Saret – Puente La Administración está pendiente, el Guanacaste estamos trabajando 
esta semana, Fila Pinar ya se hizo, el presupuesto 2021 en el Distrito de Gutiérrez 
Braun están los caminos del Roble, La Libertad, La Guinea Arriba, Fila Pinar, Los 
Jiménez – Las Brisas, El Roble – La Libertad, Los Camareno, El Colegio – La Guinea, 
Guinea – Las Marías y la Escuela Las Brisas, esos son los que están dentro del 
presupuesto 2020-2021”.         
 
El Sacerdote Héctor Artola Quiñonez, menciona: “Felicitarlo por todos los proyectos 
y en segundo lugar ya que me quitó la duda porque este distrito parecía estar 
marginado por la Municipalidad, esa lista de los proyectos la entiendo, estamos con 
esta pandemia y los recursos económicos han bajado, mi recomendación es que se 
de presupuesto a los caminos más transitados”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Nosotros queremos 
llegar a todos los distritos, las circunstancias que se han presentado para que 
tengamos claro, algunos proyectos significan la compra de material y el acarreo de 
ese material, por lo general en Gutiérrez Braun colocamos material de nuestro tajo, 
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con recursos de administración, entonces con aquellos que tenemos que hacer 
intervención de un paquete de 10 o 15 caminos, para no tener que hacer un proceso 
de contratación administrativa por cada uno de los caminos, por eso parece que hay 
un par de distritos que están avanzando y otros que siguen estancados, pero ya 
viene la intervención para los distritos de Limoncito y Gutiérrez Braun que estaban 
totalmente rezagados, al inicio de la gestión nuestra hicimos una intervención muy 
importante, muchos están pendientes, pero solamente les pedimos un poco de 
comprensión y paciencia, vamos firmes con el trabajo, el clima no ha estado 
favorable para nosotros, hemos tenido un febrero con muchas lluvias, le hicimos 
una reparación a un camión viejo y le colocamos un tanque de agua y no hemos 
necesitado sacarlo porque ha llovido mucho, cuando nosotros llegamos a la 
Municipalidad un 60% de la maquinaria tenía problemas serios, nos ha costado 
recuperarnos, pero hemos puesto la maquinaria al día para atender los proyectos 
pendientes, además siempre hemos promovido la generación de empleo en Coto 
Brus, se presentó un modificación presupuestaria para no hacer un proceso de 
contratación, esa modificación generó un ahorro para el municipio, construimos tres 
alcantarillas de cuadro, uno de esos es este que está en el camino de La Guinea, 
cada puente de estos costaba más de cuarenta millones de colones haciéndolo por 
contrato, el objetivo de la modificación fue contratar a seis personas por seis meses,  
comprar un carro, herramientas y materiales necesarios para construir los puentes,  
ya están construidos, estamos esperando hacer la confirmación para poder 
habilitarlos, por situaciones de maquinaria no habíamos podido habilitar el cabezal 
que traslada los residuos desde aquí hasta Miramar, se dañó tuvimos que utilizar el 
otro, la única forma de trasladar una pala es con un Lowboy, y no podíamos hacerlo, 
apenas tuvimos el equipo lo habilitamos, con la construcción de los puentes seis 
familias se ganaron el sustento durante seis meses con la construcción de esos 
puentes de caja, la Municipalidad ahora tiene un camión nuevo, un carro nuevo y 
toda la herramienta, este año ya solicitamos una nueva modificación e incluimos 
ocho nuevos funcionarios de este cantón para otros proyectos, y luego solicitamos 
otra modificación para contratar doce personas más, para construir todos los 
trabajos de concreto y asfaltado por administración, los recursos que ahorremos los 
vamos a usar para comprar una auto hormigonera, si nosotros nos hacemos la 
compra de esos equipos nunca vamos avanzar, hay que tener claro que dentro de 
estos procesos, no estamos generando funcionarios estables o permanentes dentro 
de la Municipalidad, aquí lo que se busca es generar empleo son personas 
contratadas para proyectos específicos y por un tiempo específico, al final de año 
veremos si tenemos la capacidad para generar otros proyectos y así seguir 
avanzando, hemos hecho inversiones grandes en equipo, cuando yo llegué en el 
plantel no se podía caminar por la cantidad de chatarra y de residuos que habían, 
hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones del plantel en donde 
trabajan más de cincuenta funcionarios, hoy tenemos un comedor, un baño, además 
dos oficinas, hemos pasado momentos muy difíciles no ha sido fácil todo este 
proceso en condiciones tan complicadas, el objetivo de esta administración es que 
haya equidad dentro de la Municipalidad, se hizo la compra de un software porque 
cuando llegamos todo se manejaba en Excel, en un año y seis meses esperamos 
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que todos nuestros departamentos estén conectados a un mismo software y que 
ustedes tengan acceso más fácil a la información, sin necesidad de ir a la 
Municipalidad, al día de hoy ustedes pueden realizar consultas en la página web, 
tenemos un WhatsApp habilitado para consultas y que los contribuyentes no tengan 
que ir hasta el edificio municipal, contamos con SINPE móvil, estamos haciendo 
modificaciones en la parte tecnológica para garantizar estabilidad, además para 
garantizar los recursos a lo interno de la Municipalidad, el nuevo software se 
controla y ese ejecuta de manera segura toda la parte financiera y la parte 
administrativa,  informarles que hay una situación muy beneficiosa para el distrito 
de Pittier y Gutiérrez Braun, para desarrollar la parte turística, esta semana tuve 
una reunión muy importante, que podría dar resultados muy significativos para el 
cantón de Coto Brus, vamos a convocar a algunos sectores de la parte turística, 
tuve una reunión con representantes del ICT y del Ministerio de Cultura, hemos 
estado por años solicitando la posibilidad de un aporte para promocionar el cantón, 
ahora nos están dando la posibilidad, debemos trasladarle la información, eso 
significaría que Coto Brus tenga una oportunidad para promocionarnos, ahora 
depende de nosotros dar toda la información, no debemos desperdiciar esta 
oportunidad y poder generar una lucha para la parte turística, que nuestro cantón 
sea conocido a nivel internacional, luego mencionarles que con un proyecto de ley 
tenemos la oportunidad de traer recursos importante para el cantón de Coto Brus,  
750 millones de colones que depositaran a la Comisión Nacional de Emergencias 
para atender el tema del COVID-19, tuvimos que hacer planes de inversión, 
defenderlos ante la Junta Administrativa, deben ser aprobados por ellos, luego 
realizan el proceso de contratación, contarles que nuestra Municipalidad es la 
primera de todas las Municipalidad del sur en poder acceder a estos recursos, estos 
setecientos cincuenta millones van a beneficiar a todo el cantón, cincuenta y cuatro 
millones fueron aprobados para colocar tubería ya están aprobados, de igual 
manera el lunes pasado presentamos otro para la compra de un vehículo para la 
Comisión Nacional de Emergencias Local, necesitamos un vehículo que tenga las 
condiciones para poder llegar a los diferentes lugares de este cantón, ese vehículo 
ya fue aprobado, se presentó un proyecto a productores de Sansi y Sabalito que 
tienen condiciones especiales para la producción de frijoles, presentamos un 
proyecto para beneficiar a 100 productores de frijol, ese proyecto lo vamos a 
defender la próxima semana, también se presentó un proyecto por trescientos 
ochenta y cinco millones de colones para la compra de un recolector, una caja 
compactadora y un centro de residuos valorizables porque no tenemos en el cantón, 
pero la CNE nos dijo que no son viables, presentamos un proyecto por doscientos 
cuarenta y cinco millones de colones para construir un cementerio moderno, esos 
nichos van a ser aprovechados por diferentes familias por muchos años, si no 
aprueban ese vamos a presentar otro para iluminar el campo de aterrizaje de San 
Vito, también indicarles  que compramos un camión recolector nuevo para 
recolección de basura, el lunes presentamos la liquidación presupuestaria cuando 
llegamos a la Municipalidad en mayo teníamos un déficit por más de cuarenta 
millones de colones en el primer extraordinario logramos bajarlo a veinte millones 
de colones y en esta logramos eliminar el déficit, nuestros números volvieron a estar 
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en verde y eso se logró con sacrificio y ahorro, este año a pesar que ha sido muy 
difícil hemos ahorrado mucho,  y con eso hemos logrado que más bien haya 
superávit, yo le agradezco mucho”  
 
La Srita. Yennifer Alvarado Campos, Asociación de Fila Pinar, saluda y da lectura a 
nota:   
 

- Se acuerda participar en la reunión del Concejo Municipal a celebrarse el 
sábado 20 de febrero en Fila Guinea y exponer los proyectos comunales, por 
ejemplo, un centro de valorización y reciclaje de residuos, el encementado 
por trayectos prioritarios del camino central, intervención de camino y puente 
sobre la Vuelta del Huevo y habilitación del puente hacia Siete Colinas.  

- Se acuerda presentar solicitud formal ante el ICE y la ASADA Gutiérrez Braun, 
con copia al Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun y al Concejo Municipal de 
Coto Brus, para que se abastezca de los servicios públicos básicos de 
electricidad y agua potable a los vecinos que habitan o tienen propiedades 
en el camino Camareno, código 6-08-230. 

 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Quería hacer un par de aclaraciones, ya 
llegó la Dra. Iveth Mora, Vicealcaldesa Municipal, nos pasó a todos estuvimos hasta 
40 minutos esperando y aun así no pudimos pasar tuvimos que tomar una ruta 
alterna otra cosa, les pasé a los señores del Concejo de Distrito el informe de 
CONAVI de las obras del último trimestre 2020 eso es una información pública, 
posiblemente a final de marzo van  a entregar el informe del primer trimestre del 
2021 de Coto Brus, no me acuerdo del dato pero si son muchas obras y muchos 
millones, si bien es cierto no son obras que maneja la Municipalidad directamente 
eso son obras en el cantón y que habilitan vías nacionales por lo tanto son 
importantes”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Con el puente Siete 
Colinas en el informe no está contemplado, se hizo una inspección con el Ingeniero 
de Gestión Técnica, quedamos con los vecinos que ellos nos van ayudar a conseguir 
la madera y nosotros les ayudamos con la maquinaria para poder colocar lo que se 
necesita y poder habilitar el paso temporal, si serían muchos los recursos que 
necesitamos para hacer un puente en estado óptimo, estamos en total disposición, 
solo que nos indiquen cuando consiguen la madera, lo del centro de valoración 
ustedes lo están impulsando han estado trabajando con DINADECO para convertirlo 
en un lugar para clasificar, eso sería para mí como administrador muy gratificante, 
ojalá podamos trabajar juntos en eso, actualmente solo estamos clasificando un día 
por mes y sin embargo estamos recuperando más de 4000 kilos de vidrio que ya no 
van a ir hasta Miramar de Puntarenas, y vamos a hacer la primera Municipalidad 
que vamos a colocar en espacios públicos centros para reciclaje, si tuviéramos un 
espacio físico para poder hacer la clasificación del papel, del cartón y el plástico y 
todo esos materiales que se pueden clasificar lo estaríamos haciendo sin embargo 
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ahorita no lo podemos hacer, solo estamos haciendo lo que realmente podemos 
manejar y a lo que realmente se le puede dar un proceso adecuado, el tema de los 
espacio públicos es un tema de la parte recreativa en el cantón, con la parte del 
AyA si es una situación un poco compleja sin embargo los podemos apoyar”. 
 
El Sr. Guido Agüero, Asociación de Desarrollo de Alfa, menciona: “Es un gusto 
tenerlos acá, felicitarlo a Don Steven por todos los proyectos que tiene en desarrollo, 
pertenezco a la Asociación y al Comité de caminos, queríamos saber del camino que 
usted mencionó entrada de Pantoja hacia la escuela, luego otra situación el camino 
de la entrada de Alfa nos gustaría que le pasen la máquina 6-08-394 ese es el código 
del camino” 
 
La Srita. Gaudi Chavarría Pinzón, Asociación de Desarrollo Especifica para la 
Juventud de Fila Pinar, saluda y da lectura a nota:  
 

- Acudimos a su representada para solicitarles la colaboración mediante la 
donación de arena, piedra y cemento, para continuar adelante con los 
proyectos juveniles, como lo son la cuarta etapa de la cancha multiusos, para 
tener un centro recreativo comunal para la formación integral juvenil de Fila 
Pinar; también para lograr el transporte y la instalación de juegos inclusivos, 
máquinas de ejercicios al aire libre y mobiliario urbano en la comunidad, 
proyecto que fue financiado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Coto Brus; y finalmente la construcción de la primera etapa de un skate park 
para la juventud de Fila Pinar, para los proyectos ante citados, tenemos 
materiales, y trabajamos con mucho esfuerzo y limitaciones económicas, 
pero requerimos arena, piedra y cemento para poder concretarlos. En el 
pasado solicitamos transporte para traer una donación que nos hizo el IMAS 
de San José a Fila Pinar, pero por la tormenta ETA, fue imposible coordinar 
para traerlo en esas semanas y entendemos que la prioridad municipal era 
atender la emergencia cantonal.  

 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El tema de transporte 
que se ha presentado un par de ocasiones, sin embargo, como hemos estado 
afectados por el camión recolector y ha sido uno de los principales problemas, si 
tuviéramos que disponer de un equipo sería de administración porque los equipos 
que están relacionados a Gestión Técnica no podemos disponer, son solo para la 
atención de la red vial cantonal, podríamos revisar la posibilidad de usar el camión 
que tiene el departamento de Gestión Ambiental, para que haga el traslado de los 
materiales, quizás podemos llegar a un acuerdo para que nos colaboren con el 
combustible, indicarles que con el tema de materiales se nos complica porque no 
tenemos presupuesto para eso, podemos revisar para ver en que podemos 
colaborar, con el Comité de la Persona Joven estamos dispuestos apoyarlos, ahorita 
los recursos están limitados pero podemos incluir recursos en el presupuesto para 
poder colaborar en esa parte, este año pasado la Municipalidad de Coto Brus fuimos 
los únicos en la región Brunca en trasladarles el cien por ciento de los recursos al 
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Comité de la Persona Joven, Juntas de Educación en tiempo y forma, además al 
Comité Cantonal de Deportes, para garantizar la estabilidad de los recursos durante 
todo el año”. 
 
El Sr. Wilky Blanco Fernández, menciona: “Para aclarar, el proyecto con el Comité 
de la Persona Joven ya está aprobado, la solicitud va en que la Municipalidad les 
colabore con arena, cemento para instalar las máquinas y además con el transporte 
de las máquinas porque ya están aprobadas”. 
 
El Sr. Didier Ávila Orozco, Comité de Caminos de Fila Guinea, saluda y menciona: 
“Todos tenemos conocimiento que esta intervención que ha sido tan beneficiosa 
para los dos distritos de Gutiérrez Braun y Pittier ha sido de mucho desarrollo como 
lo es el asfaltado de la ruta 612, tenemos una inquietud sobre las rutas alternas no 
sé si la Municipalidad lo visualizó, cuando termine este proyecto del asfaltado vamos 
a quedar con asfalto nuevo y una ruta en muy buen estado pero con rutas alternas 
destrozadas, debido al acarreo que se está dando, esta semana logramos visualizar 
todas las vagonetas que bajaron por el camino de la Guinea Abajo todos estamos 
preocupados porque sabemos que son caminos que no tienen una buena condición 
de lastre, queremos saber si hay alguna forma de que nos ayuden y no nos 
perjudiquen con los presupuestos actuales, porque al final vamos a terminar con 
esas rutas en muy mal estado y nos gustaría una solución más que ya viene el 
invierno, esa es la duda, ¿si nos pueden ayudar, si ya tienen eso proyectado o que 
se puede hacer?”.  
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “En relación a las rutas 
alternas, hay que poner en una balanza el beneficio que vamos a obtener como 
distrito, como cantón y también las posibles afectaciones que se podrían generar, 
es una ruta un poco compleja, en caso que hubiese una afectación nosotros vamos 
a apoyar porque nosotros lo que queremos es un desarrollo para el distrito y si 
tenemos que hacer algún aporte lo hacemos para habilitar, lo bueno es que esos 
caminos están con buena cantidad de material pero si se podrían buscar los recursos 
para ver como los podemos ayudar, además nosotros les vamos a hacer un llamado 
para que ellos pasen por ruta nacional, y si hay que llevar maquinaria lo hacemos 
con todo gusto” 
 
El Sr. Luis Chacón Fuentes, Unión zonal Gutiérrez Braun, saluda y menciona: “Como 
Unión Zonal, agradecemos su presencia y el apoyo que nos han brindado, el puente 
sobre la quebrada de la cuesta de Río Marzo ese puente ya tiene estudio el código 
de ese camino es el 6-08-663, lo otro es el camino los Corrales que está pendiente, 
muchas gracias a todos y bienvenidos”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “La intención del Concejo es procurar en 
la medida de lo posible estar al menos una vez al año en cada distrito, eso fue una 
idea que en su momento se discutió y queremos que se materialice”.  
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El Sr. Edgar Fernández, Asociación de Desarrollo de la Libertad, menciona: “Traía 
dos preguntas, pero en realidad Steven en el informe que presentó de los proyectos 
y presupuestos las contestó, era sobre el camino principal de La Libertad”.  
 
El Sr. Juan Carlos Barrantes Méndez, Asociación de Desarrollo de la Guinea Abajo, 
saluda y menciona: “Agradecerles la oportunidad, es un honor que exista esta 
comunicación, tengo tres consultas; me preocupa este sector desde aquí hasta la 
ruta 612 por las cunetas, en este tramo encontramos las cunetas obstaculizadas si 
nos pudieran ayudar con eso, lo otro sé que no es directamente con ustedes, 
actualmente la forma de comunicarnos con los educadores es con internet, en los 
colegios hay buen internet pero los muchachos no tienen acceso en estos sectores, 
porque el que ofrece el ICE es muy malo, ¿qué gestión podemos hacer desde la 
Municipalidad para poder solicitar un internet mejor?, y lo último la página que 
ustedes si nos pueden dar la dirección”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El tema de las cunetas 
es todo un problema en todo el cantón, cada uno debe hacer conciencia, los 
propietarios debemos de tener cunetas libres y limpias, muchas veces nos 
encontramos que las cunetas son parqueo y debemos ser conscientes que no solo 
nos vamos a ver afectados nosotros si no todos los vecinos, vamos a programar una 
visita con Priscila porque también existen leyes que nos amparan a nosotros como 
Municipalidad, y así ver cómo resolvemos ese problema.  Con el tema de 
conectividad podemos acceder con la gente de SUTEL de conectividad en espacios 
públicos y en centros educativos”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Podemos hacer dos cosas que acaba de 
puntualizar el señor Alcalde, una que hagan la solicitud ante el Concejo de Distrito 
y obviamente van a tener el apoyo del Concejo Municipal, para dirigirla a SUTEL y 
las autoridades que correspondan, segunda ya hay gestiones muy adelantas que 
realizó el Diputado Wagner Jiménez con el tema de bono conectividad, esa nota 
podría dar más fuerza para que se tome en cuenta el distrito, para que tengan un 
mejor acceso, para esta zona hay otro proyecto para darle conexión a la zona 
indígena, uno podría esperar a que eventualmente esa infraestructura acerque o 
mejore la calidad de la señal, estamos claros que es un problema, entonces para 
hacerlo ordenado, ese documento que usted tiene, lo pasa al Concejo de Distrito y  
así buscar la manera de dar una solución por medio de SUTEL”. 
 
La Regidora Ivannia Chacón Rodríguez, menciona: “Ya que está presente todo el 
Concejo de Distrito aquí podríamos tomar el acuerdo en este momento, está el 
Concejo de Distrito y el Concejo Municipal presentes, así avanzamos y 
aprovechamos la coyuntura”. 
 
SE ACUERDA: Solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones optimizar las 
condiciones y calidad de señal de internet y telecomunicaciones en el Distrito de 
Gutiérrez Braun, considerando la actual condición de los estudiantes tanto de 
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escuelas y colegios que en dicho sector no cuentan con un óptimo acceso debido a 
la falta de señal de internet.   
 
Votación Unánime.    
 
La Sindica Katiana Valerio Víquez, Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun, saluda y 
menciona: “Estoy muy complacida que el Concejo Municipal aceptara nuestra 
solicitud y el día de hoy estén aquí, un saludo a todas las autoridades municipales 
y a todos los compañeros que son parte de las organizaciones comunales es muy 
importante para nosotros que se hagan escuchar y que hagan saber cuáles son sus 
necesidades, esperamos que no sea la última vez que se reúnen con el distrito 
quizás podríamos coordinar en otra oportunidad para que así se vayan empapando 
de todo un poco”. 
 
El Sr. Wilky Blanco Fernández, saluda y menciona: “Darles la bienvenida a todos, 
para nosotros como Concejo de Distrito esta invitación hará un mes y ya hoy se 
hace realidad, dicho sea de paso es la segunda vez en la historia que vienen a 
sesionar en este mismo salón multiusos en el año 2016 o 2017, el 06 de octubre del 
2014 se fundó el Distrito de Gutiérrez Braun, es un distrito muy joven, un distrito 
pionero en donde inició a trabajar la primera Asociación de Desarrollo del cantón 27 
de julio de 1965, entonces eso demuestra que desde hace casi cincuenta año la 
lucha que se viene gestando en Gutiérrez Braun y que es ejemplo para el cantón, 
también quiero agradecer a todas las organizaciones por venir aquí y expresar de 
manera puntual sus inquietudes y consultas, todo esto enriquece el trabajo que se 
realiza en las comunidades, para nosotros como Concejo de Distrito no somos 
ajenos a que ha sido un año atípico, de hecho es la segunda vez que podemos estar 
reunidos, la Unión Zonal nos ayudó con la convocatoria, agradecerles a todos los 
que nos han colaborado, para los que no lo saben los Concejos de Distrito no 
manejamos presupuesto, todo esto tenemos que comprarlo de nuestra bolsa, pero 
si hoy podemos ofrecer un almuerzo se debe a que el distrito está unido, y no puedo 
dejar pasar la oportunidad para agradecer a la Unión Zonal que ha estado muy de 
la mano del Concejo de Distrito cuando les planteamos la propuesta de la visita del 
Concejo Municipal nos dijeron cuenten con nosotros, y hoy desde las 05:00 a.m., 
están preparando y organizando esta actividad, otro aspecto que queremos 
agradecer es que la mayoría de solicitudes que han hecho hoy aquí ya el Concejo 
de Distrito las conocía, eso nos permite dar un voto de apoyo a las gestiones que 
realizan las organizaciones, instar a seguir manteniendo ese canal de comunicación, 
de nuestra parte todas las notas han sido canalizadas a través del Concejo de 
Distrito, hay un tema que hoy hemos tomado la decisión de presentarlo como 
propuesta del Concejo de Distrito, se trata del asfaltado para dos comunidades para 
este año, el jueves anterior convocamos a las comunidades de Fila Guinea y las 
Brisas para hablar de este tema y logramos llegar a un consenso, yo los felicito 
primero por aceptar la invitación y segundo por ponerse de acuerdo, la propuesta 
que vamos a leer obedece a ese consenso,  se da lectura a nota:  
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Considerando que:  
a) Mediante oficio N° MCB-ING-GTIVM-026-2021, se recibieron los estudios 

básicos que permiten el posible impacto de un proyecto de asfaltado, tanto 
en el trayecto salón comunal – Escuela Las Brisas, como en el trayecto 
cementerio – Fila Guinea, así como Abastecedor El Cruce – Fila Guinea y 
también Fila - Guinea sector centro (donde se ubican los principales edificios 
y centros de servicio público distrital), y que pronto hará entrega formal y 
por escrito de los mismos a este Concejo de Distrito, según respuesta del 
Ing. Luis Carlos Obando Murillo, Director de la GTIVM de la Municipalidad de 
Coto Blus.  

b) Que también le fue facilitada a esta Concejo de Distrito copia del perfil del 
proyecto de asfaltado de las Brisas, presentado por la ADI de Las Brisas,  

c) Que en reunión extraordinaria del Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun 
celebrada el 18 de febrero del 2021, estuvieron presentes representantes de 
ambas comunidades para presupuesto de asfaltado de Gutiérrez Braun, 
misma que fue consultada con el visto bueno de dichas organizaciones, 
donde impero el respeto, la sensatez, la capacidad de dialogo y sobre todo 
anteponer los intereses distritales sobre lo particulares.  

d) Que se han tomado en cuenta los derechos de ambas comunidades y los 
antecedentes históricos y de impacto que tienen ambos proyectos, para crear 
condiciones de progreso económico y social para las comunidades con la 
participación activa de estas y la mayor confianza posible de su iniciativa. Al 
mismo tiempo que se pueda garantizar la eficiencia y, eficacia y efectividad 
de la inversión pública, tomando en cuenta que el objetivo se centra en 
mejorar la calidad de vida de las personas y que los recursos son muy 
escasos.  

e) Que la recomendación que se haga debe obedecer a la convicción de generar 
el mayor beneficio posible del distrito. Y, por lo tanto, se luchará para que 
esos recursos se queden en el distrito de Gutiérrez Braun, que nunca ha sido 
intervenida con ningún asfaltado. Principios compartidos por todas las partes 
involucradas.  

 
Por lo tanto;  
 
Se acuerda en firme comunicar al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal, de 
manera formal y por escrito, que el Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun propone 
y recomienda, en consenso con los representantes de las respectivas organizaciones 
de Fila Guinea y Las Brisas, que se realice un presupuesto compartido en partes 
iguales en términos económicos, para ser incluido en una modificación 
presupuestaria para el año 2021, con la prioridad de que en futuros presupuestos 
de asfaltado destinados al distrito, se le dé la respectiva continuidad  ambos 
proyectos en caso de requerirse. Igualmente, en el eventual caso de que esta 
recomendación no fuera acogida por el Concejo Municipal, que la comunidad que 
no se escoja para el presupuesto 2021, sea prioridad para el siguiente presupuesto 
que se asigne al distrito.  
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El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Gracias por buscar eso, porque no es 
fácil, bajo la solicitud que ustedes hacen lo correspondiente es pasarlo a comisión, 
eso es una propuesta debemos de buscar las ventajas y desventajas”. 
 
SE ACUERDA. Remitir dicho asunto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
su respectivo análisis.  
 
Votación Unánime.   
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, menciona: “Decirles que los Concejos de distrito 
en nuestro plan anual operativo, el Concejo de Distrito, la Unión Zonal y las 
Asociaciones a las cuales represento hemos llegado a un consenso para lo que 
vamos hacer para el desarrollo de estos distritos tanto Gutiérrez Braun como Pittier, 
en cuanto pase esta pandemia vamos a realizar la feria del café, la feria de 
productos lácteos que tenemos de excelente calidad, la feria del ganadero, 
seguimos trabajando, tenemos un proyecto de gran impulso y agradecemos a este 
Concejo por su apoyo, el proyecto de la ruta del agua, muchos de los que estamos 
aquí no sabemos del potencial turístico que tenemos, hay un potencial que aún no 
está siendo explotado, decirles que como movimiento comunal estoy a las órdenes, 
y todas las personas de este territorio somos 24/7, le agradezco el apoyo a Kathiana, 
a Don Olger, como Síndico le agradezco a este honorable Concejo la apertura, y 
decirles que cuando la ruta 612 esté terminada vamos a realizar una inauguración 
y les agradezco a todos los que nos han comprado números porque queremos hacer 
algo muy bonito, le agradezco a la Señora Vicealcaldesa y al Señor Alcalde por el 
apoyo en el proyecto de la ruta del agua, ese proyecto fue creado por dos 
compañeros del distrito y estuvo 12 años guardado en una gaveta, comentarles que 
el próximo martes se va a firmar lo del proyecto del PILA, son cuatro albergues que 
se van a construir, eso va a generar fuentes de trabajo al distrito de Pittier, ya se 
contrató el helicóptero que va a transportar todos los materiales para esa 
construcción, muchas gracias por la oportunidad”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Saludos a todos, quiero felicitar al 
Concejo de Distrito, Kathiana es la representada del concejo y ella sabe mi posición 
respecto al proyecto de asfaltado, yo lo que buscaba era que las comunidades se 
pusieran de acuerdo, se asume un compromiso que de ese proyecto no va a quedar 
en el aire, desde mi punto de vista como Regidor uno asume una responsabilidad 
muy seria, el otro aspecto a veces nos desesperamos, pero este proyecto ruta 612 
se está concretando ahorita, pero esto tiene muchos años, estos proyectos poco a 
poco se han ido concretando”. 
 
El Regidor Gredy Obando Duran, saluda y menciona: “Primeramente, agradecerle a 
Dios por el hecho de estar acá, quiero felicitar al Concejo de Distrito me uno a las 
palabras de más personas que son clave que es la unión en pro del desarrollo, la 
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participación de la mujer es importante veo varias mujeres que viene a darle un 
plus a esto y eso cuesta por diversas razones”. 
 
La Regidora Sara Montero Salas, saluda y menciona: “Gracias al Concejo de Distrito 
por la invitación y ojalá que no sea la última vez en nuestra administración, quiero 
instarlos a que sigan unidos, que haya unión entre los pueblos y los vecinos es 
fundamental para los distritos, ustedes son los que tienen más potencial de turismo 
en el cantón y es importante que se reúnan y trabajen en eso, creo que este es el 
futuro de estos distritos y siempre que nos soliciten vamos a estar presentes y 
cuando necesiten nuestro apoyo haremos lo que esté a nuestro alcance”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Sé que la ruta 612, tiene más historia, 
ustedes saben muy bien, me acuerdo como hoy cuando el Ing.  Rodolfo Méndez 
Mata llegó al colegio y nos dio una sorpresa, porque lastimosamente ese proyecto 
no se podía ejecutar porque según parámetros del MOPT para poder asfaltar una 
ruta nacional debe haber cierto número de vehículos que transiten a diario, y 
lastimosamente los números no daban, se logró plantear con cierta influencia 
legislativa y demás, como lo llamó en ese momento Don Rodolfo un plan piloto y 
así se pudo justificar lo que ahora no es un sueño lo que ahora es una realidad, 
vamos a empezar este año con ruta nacional asfaltada y con ruta cantonal asfaltada, 
entonces no paremos el impulso y vamos con todas las ganas, el potencial turístico 
que existe ahora hay que hacerlo una realidad turística, la gente debe venir a Coto 
Brus no a una sola cosa sino que debemos potenciar y desarrollar atractivos 
turísticos”. 
 
El Sr. Wilky Blanco Fernández, menciona: “Me gustaría proponer hacer un minuto 
de silencio por el Señor Álvaro Solórzano quien fue un gran dirigente comunal”.   
 

- Seguidamente se procede a realizar un minuto de silencio en memoria del 
Sr.  Álvaro Solórzano.  

 

Finaliza la sesión al ser las once horas con cuarenta y nueve minutos. 

 

 
 

Andrés Lobo Arroyo  

 
 

Andrea Corrales Hernández  
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO a.i.  


